
Playful training

COORDINACIÓN  DE CLUBES EMPRENDIENDO®

Estatutos y Normas específicas para registro
del club de simulación Emprendiendo.

Objetivo de los clubs de simulación Emprendiendo®: El objetivo principal de un club de 
simulación Emprendiendo® es entrenar a través de sistemas lúdicos dónde reconocerás las áreas de 
oportunidad que tienes en tu vida empresarial y financiera.
Entrenamos con tableros de simulación, video juegos y juegos de mesa.
Desarrollaras y/o fortalecerás una visión empresarial así como tus habilidades de dueño de negocio.
Incrementaras tu IQ financiero.
Podrás establecer nuevas relaciones, crear equipos, asociaciones con personas que se encuentran en 
tu mismo contexto.

Como miembro del Club podrás acceder a charlas, conferencias y talleres de temas financieros y 
empresariales, que se brindan por expertos, de manera adicional a los talleres y sesiones de simulación. 
Algunos tienen costo de recuperación con descuentos especiales para los miembros del Club.

También podrás asistir como participante a los torneos organizados de Emprendiendo® donde podrás 
ganar premios  como dinero en efectivo, productos Emprendiendo®, tabletas electrónicas y más.

En las sesiones de simulación regulares tocamos temas de relevancia financiera y empresarial como:

� Ahorro
� Inversión
� Diversificación
� Presupuesto
� Bolsa de valores
� Fondos de Inversión
� Creación de Empresas
� Consolidación de Empresas
� Franquicias
� Mercadotecnia
� Publicidad
� Responsabilidad Social Corporativa
� Plan de negocios
� Contabilidad financiera

y muchos más..., pero lo más importante es que todo lo hacemos ¡JUGANDO! Te divertirás mucho y 
aprenderás más

Registro: Lo más importante es que aquellos que deseen unirse deben compartir nuestra 
visión, si esto está claro entonces deberán seguir estos sencillos pasos para su debida inscripción:

1. Llenar el formulario de inscripción que se encuentra debajo del Club Emprendiendo® de su 
preferencia en www.emprendiendo.mx. Es de suma importancia que el aspirante sea mayor de 18 
años, en caso contrario deberá enviar una carta de autorización firmada por los padres con copia de 
una identificación oficial. 
2. Comprar su Simulador de negocios Emprendiendo® Conect (Directamente con el Presidente del Club).
3. Enviar una fotografía tamaño infantil a atencion@emprendiendo.mx. 
4. Las reuniones en el lugar y horarios descritos en el micrositio web del Club en 
www.emprendiendo.mx. (El costo de la sesión de simulación de negocios depende el Club, se 
encuentra mencionado en el micrositio web del Club y se paga directamente en el lugar. Si pagas de 
manera mensual, recibes un descuento del 20%.

IMPORTANTE: Es necesario asistir a las sesiones con el instructivo del juego a practicar en cada 
sesión y tu credencial de miembro al Club Emprendiendo®.

Confirmación Posterior a la confirmación de los datos del registro del club de 
simulación Emprendiendo, la coordinación le enviará vía email el formato del carnet OFICIAL de 
miembro del club.

Carnet de ID: Los carnets de ID son personales e intransferibles.
Cada miembro del club de simulación Emprendiendo® que asista a cualquier actividad oficial de 
Emprendiendo deberá presentarla, incluyendo el Club y los torneos oficiales de Emprendiendo.
Las credenciales la pueden plastificar.

Comunicación: La forma habitual de contacto entre sus miembros será mediante la 
publicación de mensajes de correo electrónico y/o a través del foro ubicado en el micrositio de cada 
club. Queda terminantemente prohibido el envío de mensajes de carácter personal, cadenas o spams.
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Comportamiento y convivencia: Tanto el presidente y/o 
representante del club de simulación así como los miembros de cada uno debe asumir una actitud 
positiva ante el club, siendo leal y respetando las normas y las personas encargadas. Debe existir un 
ambiente de completo respeto entre los miembros y hacia la marca Emprendiendo® y sus medios 
oficiales dentro de las redes sociales, web y blog, ya sean de carácter informativo o apreciativo. Se 
debe mantener una actitud de respeto hacia Emprendiendo® y sus representantes, las Autoridades y 
representantes y/o presidentes así como los miembros de otros clubs, ya sea personalmente o a través 
de los mensajes que publique.

Queda terminantemente prohibida toda actitud indecorosa hacia Emprendiendo® y/o que atente contra 
su trabajo y/o privacidad de sus colaboradores y fundadores. Si por algún motivo quieren brindar 
alguna información de Emprendiendo® (Fotos, Videos, Entrevistas, etc.) Debe estar seguro de la 
veracidad de la información y publicar sus respectivas fuentes. Esto último es de vital importancia, 
para no generar malos entendidos.

Bajo ningún concepto se puede publicar fotos de la vida personal de los miembros de ningún club ni 
de los colaboradores y fundadores de la marca Emprendiendo®, es decir, si por algún motivo, razón o 
circunstancia les llega a sus manos algunas fotos u otro tipo de información sacada de sitios como el 
Facebook no deberán jamás hacer uso público del mismo. Si tal información (Fotos, videos...) llegasen 
a ser publicados así sea como parte de un banner, collage o video, será eliminado y la persona recibirá
una amonestación. Tengan consideración y respeto por la vida privada de los miembros de cada club, 
de la marca Emprendiendo®, sus fundadores, familia, colaboradores y amigos.
No se permitirá discriminación de ningún tipo.
Se debe asumir una actitud participativa, positiva, solidaria y de lealtad hacia su club y sus miembros, 
respetando y haciendo respetar este Reglamento General y las consignas emanadas por la 
coordinación de simulación Emprendiendo®.

Sanciones: Se sancionará a cualquier miembro de los clubes de simulación, sin 
excepciones, ante cualquier comportamiento que fomente la desunión. Dichas sanciones serán 
definidas por el representante y/o presidente del club de simulación. El tipo de sanciones a aplicar será 
a criterio de cada presidente del club de fans, pudiendo ser: un llamado de atención, la suspensión, la 
expulsión del club, o la sanción que la coordinación interna de cada Club considere pertinente. Las 
votaciones para la definición de sanciones serán de estricto carácter confidencial.
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Otros: Cada club deberá incluir en su nombre de Club la marca Emprendiendo® y la zona 
geográfica que le pertenece. Podrán utilizar playeras, lonas, gafetes y credenciales oficiales que los 
identifiquen para asistir a torneos Emprendiendo® que pueden descargar directamente del micrositio 
de su Club para mandarlos imprimir, estampar o bordar siguiendo las directrices de la marca.
2. Debes estar al tanto de lo que sucede con la marca Emprendiendo®, ya sea de noticias o avisos a 
siguiendo la cuenta de Twitter @Emprendiendo, el blog www.vivoemprendiendo.com y el sitio oficial 
www.emprendiendo.mx.

Absolutamente toda la información del club, noticias, eventos, fechas, premiaciones y ranking debe 
realizarse a través del micrositio del club ubicado dentro del portal oficial de la marca 
www.emprendiendo.mx

Coordinación de Clubes Emprendiendo®

México D.F.
live to play, play to win

atencion@emprendiendo.mx
Tel.: 01800 161 4700

Emprendiendo® 2005-2015. Emprendiendo y su distintivo son marcas registradas y usadas bajo licencia de su titular. 


